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 Introducción 

 
 
Toda la Iglesia Católica está invitada a participar en el próximo Sínodo de los Obispos. Este Sínodo se 
titula: “Por una Iglesia sinodal: comunión, participación y misión”. 
 
El Papa Francisco ha convocado a todo el Pueblo de Dios a caminar juntos. Este Sínodo no es una 
reunión más con presentaciones orales e informes escritos. Este Sínodo es un proceso que implica 
caminar juntos escuchando, dialogando, orando, discerniendo y tomando decisiones juntos con el 
propósito de proclamar el Evangelio de Jesucristo. 
 
El Papa Francisco pide a cada diócesis local que se reúna —clero, religiosos y laicos— para escuchar las 
alegrías y las esperanzas, las penas y las angustias de los fieles (Gaudium et Spes 1). La “meta” de este 
caminar juntos no es crear una nueva visión o un plan pastoral dotado de objetivos; es más bien un 
estar presentes unos con otros, escuchar y aprender unos de otros, y crecer en intimidad con el Señor 
y su Iglesia.  
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Cómo	utilizar	este	conjunto	de	herramientas	
El aspecto más importante del Sínodo de los Obispos 2021-2023 es la escucha. Aunque cada diócesis 
debe presentar un informe a la conferencia episcopal basado en las sesiones de escucha que celebre 
en su territorio, este informe es secundario con respecto a las sesiones de escucha, en las que los 
miembros de la comunidad eclesial local se reúnen para rezar, escuchar y dialogar juntos.  

Estas herramientas serán útiles para que los párrocos, el clero y el personal de las parroquias 1) 
comprendan el plan del Sínodo arquidiocesano; 2) organicen las sesiones de escucha en sus 
parroquias; y 3) dispongan de recursos para organizar las aludidas sesiones de escucha. 

Objetivo del Sínodo arquidiocesano 

Se espera que este proceso sinodal ofrezca a las parroquias la oportunidad de caminar juntas mientras 
salimos lentamente de la pandemia del COVID-19. Muchas comunidades parroquiales se han visto 
afectadas por la pandemia a consecuencia de enfermedades, decesos y pérdida de celebraciones 
importantes, como primeras comuniones, funerales, bodas y graduaciones. El COVID-19 también ha 
tenido repercusiones en las parroquias y ha dejado en evidencia la increíble generosidad de los 
miembros de la comunidad que han aportado de su tiempo, talento y tesoro para organizar despensas 
parroquiales, el sacrificio de los sacerdotes que han ungido a los enfermos en los pabellones de 
COVID-19, y la firme dedicación de los maestros de nuestras escuelas católicas que hicieron lo que era 
necesario para que nuestros hijos pudieran proseguir su educación durante la pandemia.  

Este Sínodo es un regalo extraordinario que recibe nuestra Iglesia local. Es un regalo de tiempo, es 
decir, una oportunidad para hacer un alto y volver a conectar con nuestras comunidades parroquiales. 
Es una oportunidad para invitar a otros a participar no solo en la Misa dominical, sino también en la 
vida parroquial. Esta invitación a participar en la vida parroquial comienza con la escucha: la escucha 
de las alegrías, las esperanzas, las penas y las angustias de los hermanos. Escucharse mutuamente es 
la base del diálogo, la amistad y la vida comunitaria. En este Sínodo no se pretende cambiar la doctrina 
ni las estructuras eclesiales, sino encontrarnos como hermanos y hermanas en Cristo en un mundo post-
pandémico.  

Dado que este proceso está destinado a ayudar a las comunidades parroquiales a volver a 
comprometerse después del COVID-19, se insta a los párrocos a discernir, junto con el clero y el 
personal de la parroquia, y con los consejos pastorales y de finanzas de la parroquia, cuál es la mejor 
manera de llevar a cabo el proceso de las sesiones de escucha. Por ejemplo, algunas parroquias 
pueden celebrar una sesión de escucha con sus Consejos, mientras otras pueden optar por organizar 
una sesión de escucha para toda la comunidad parroquial. Tal vez los párrocos necesiten reducir el 
número de preguntas o ampliar las sesiones de escucha. Los párrocos también pueden adaptar el 
proceso para incluir una misa o una merienda, dependiendo de las circunstancias locales.  
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Reseña del Sínodo arquidiocesano 

La Arquidiócesis Católica Romana de Washington ha desarrollado un enfoque pastoral para 
implementar este Sínodo. El Sínodo arquidiocesano se inició el 17 de octubre de 2021 con una Misa 
de Apertura celebrada por el Cardenal Gregory en la Catedral de San Mateo Apóstol a la que asistieron 
representantes de las parroquias, el clero y las comunidades religiosas de toda la Arquidiócesis. Desde 
el 17 de octubre hasta finales de diciembre de 2021, las parroquias celebrarán sesiones de escucha, a 
las que se invitará a participar al clero, los feligreses, las comunidades religiosas que residan cerca de 
la parroquia y cualquier otro miembro de la comunidad. Luego, se pedirá a las parroquias que envíen 
una reseña de su sesión de escucha parroquial al personal del Centro Pastoral a través del portal en 
línea www.adw/synod. Se pedirá a los párrocos que nombren a dos delegados parroquiales para que 
asistan a las sesiones de escucha del Sínodo de nivel arquidiocesano. Se anima a los párrocos a que 
consulten con sus Consejos Pastorales y de Finanzas, así como con los coordinadores ministeriales y 
directores de las escuelas, para elegir a los delegados parroquiales al Sínodo.  

A partir de enero y hasta febrero de 2022, se celebrará una serie de sesiones de escucha 
arquidiocesana basadas en los resultados de las sesiones de escucha parroquiales. A estas sesiones 
arquidiocesanas asistirán los delegados parroquiales al Sínodo, los delegados del clero y de las 
comunidades religiosas masculinas y femeninas. En las sesiones arquidiocesanas las comunidades 
podrán rezar en común y compartir entre sí no solo las alegrías de su vida parroquial, sino también los 
desafíos que encuentran, de modo que las parroquias puedan acompañarse y caminar juntas.  

Una vez finalizadas las sesiones arquidiocesanas de escucha, el Cardenal Gregory elaborará un informe 
de 10 páginas con el equipo arquidiocesano del Sínodo. Cada informe diocesano que se presente a la 
USCCB se sintetizará en un informe nacional. Este informe nacional se utilizará durante la fase 
continental del Sínodo, ocasión en que las conferencias episcopales se reunirán para rezar, escuchar y 
dialogar juntas. Los informes continentales se presentarán al Sínodo de los Obispos en Roma, que 
utilizará los informes continentales para redactar el documento de trabajo destinado al Sínodo 
Universal de los Obispos 2023. 
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Recursos contenidos en este conjunto de herramientas 

Estas herramientas contienen numerosos recursos que le ayudarán a planificar y organizar la sesión 
de escucha en su parroquia.  

Estas herramientas contienen los siguientes recursos:: 

Ø Dos opciones para organizar una sesión de escucha parroquial 

Ø Anuncios en el boletín 

Ø Anuncios a través de Flocknote 

Ø Ayudas para homilías 

Ø Oración universal 

Ø Lista de comprobación 

Ø Preguntas del Sínodo 

 

Además, la Arquidiócesis ha preparado una Guía del Participante y una Guía del Facilitador para las 
sesiones de escucha en las parroquias. Estos recursos adicionales se pueden encontrar en la página 
web del Sínodo de la Arquidiócesis (www.adw.org/synod). Copias de estas guías se enviarán a su 
parroquia. El personal de la Arquidiócesis está disponible para asistir a las parroquias con respecto a 
las sesiones de escucha cuando lo soliciten enviando un correo electrónico a synod@adw.org. 
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Opción 1: Sesión de escucha de media jornada en día sábado  
(3 horas) 

 

Planificación de la sesión 

Equipo y materiales para la sesión de escucha 

Espacio: 

• Sala con suficientes mesas y sillas para todos los participantes 
• Micrófono para el párroco y el presentador 
• Mesa de acogida con bebidas y bocadillos 

 

En cada mesa de reunión: 

• Guía del Participante según el número de sillas dispuestas 
• Bolígrafos o lápices 
• Biblia abierta en Hechos 2, 14-21 
• Hojas para anotar los comentarios 
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Esquema de la sesión de escucha de media jornada en día sábado  

 
A continuación se presenta un esquema general para una sesión de escucha de media jornada en 
día sábado por la mañana. La Guía del Facilitador ofrece detalles sobre cómo llevar a cabo esta 
sesión de escucha, y contiene un ejemplo de libreto para el facilitador, oraciones de apertura y 
cierre y una descripción general de la sesión.  

 

Duración: 3 horas  

Formato: Debate en grupos pequeños 

 

9:00 a.m. - 9:10 a.m.   Recepción y acogida 

9:10 a.m. - 9:12 a.m.  Bienvenida y presentación 

9:12 a.m. - 9:17 a.m.  Oración de apertura de la sesión de escucha  

9:17 a.m. - 9:20 a.m.  Normas básicas para los participantes 

9:20 a.m. - 9:35 a.m.  Descripción general del proceso sinodal 

9:35 a.m. - 10:35 a.m.  Debate en grupos pequeños: La pregunta fundamental  

10:35 a.m. - 10:55 a.m. Receso 

10:55 a.m. - 11:55 a.m. Debate en grupos pequeños: Asuntos básicos  

11:55 a.m. - 12:00 p.m. Cierre  
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Opción 2: Sesión de escucha vespertina en tres encuentros  
(90 minutos cada encuentro) 

 

Planificación de la sesión 

Equipo y materiales para la sesión de escucha 

Espacio: 

• Sala con suficientes mesas y sillas para todos los participantes 
• Micrófono para el párroco y el presentador 
• Mesa de acogida con bebidas y bocadillos 

 

En cada mesa de reunión: 

• Guía del Participante según el número de sillas dispuestas 
• Bolígrafos o lápices 
• Biblia abierta en Hechos 2, 14-21 
• Hojas para anotar los comentarios 
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Esquema	de	la	sesión	de	escucha	vespertina	en	tres	encuentros	
	

El siguiente es el esquema de la sesión de escucha vespertina en tres encuentros. La Guía del 
Facilitador ofrece detalles sobre cómo llevar a cabo esta sesión de escucha, y contiene un ejemplo de 
libreto para el facilitador, oraciones de apertura y cierre y una descripción general de la sesión.  
 

Duración: 90 minutos por encuentro  

Formato: Debate en grupos pequeños 

Primera semana: 

6:30 p.m. - 6:40 p.m.   Bienvenida y presentación 

6:40 p.m. - 6:45 p.m.  Oración de apertura  

6:45 p.m. - 6: 50 p.m.  Normas básicas para los participantes 

6:50 p.m. - 7:10 p.m.  Descripción general del proceso sinodal 

7:10 p.m. - 7:15 p.m.  Receso  

7:15 p.m. - 7:55 p.m.   Debate en grupos pequeños: Asuntos básicos 

7:55 p.m. - 8:00 p.m.   Clausura  

Segunda semana:  

6:30 p.m. - 6:35 p.m.   Bienvenida 

6:35 p.m. - 6:40 p.m.  Oración de apertura 

6:40 p.m. - 6: 45 p.m.  Normas básicas para los participantes 

6:45 p.m. - 7:00 p.m.  Grupo pequeño: Escucha 

7:00 p.m. - 7:20 p.m. Grupo pequeño: Intervenciones en voz alta 

7:20 p.m. - 7:25 p.m.   Receso  

7:25 p.m. - 7:50 p.m.  Grupo pequeño: Compartir sobre la corresponsabilidad en nuestra 
misión común y sobre autoridad y participación 

7:50 p.m. - 8:00 p.m.   Cierre 
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Tercera semana:  

6:30 p.m. - 6:35 p.m.   Bienvenida 

6:35 p.m. - 6:40 p.m.  Oración de apertura  

6:40 p.m. - 6: 45 p.m.  Normas básicas para los participantes 

6:45 p.m. - 7:05 p.m.  Grupo pequeño: Discernimiento y decisiones 

7:05 p.m. - 7:10 p.m. Receso 

7:10 p.m. - 7:30 p.m.   Grupo pequeño: Celebración 

7:30 p.m. - 7:50 p.m.   Grupo pequeño: Espíritu Santo 

7:50 p.m. - 8:00 p.m.   Cierre  
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Recursos para promoción de las sesiones de escucha 
 

Anuncios para el boletín 

Sesión de escucha del Sínodo  

Toda la Iglesia Católica está llamada a participar en el próximo Sínodo de los Obispos. En 
preparación para el Sínodo internacional de los Obispos 2023, el Papa Francisco desea conocer la 
opinión de los fieles sobre el tema “Por una Iglesia sinodal: comunión, participación y misión.” Le 
invitamos a participar en una sesión de escucha parroquial que tendremos con el Padre _________  en 
la mañana del FECHA. Invite a sus familiares, amistades y vecinos, pues queremos que todos 
participen en esta sesión de escucha. Le agradeceremos confirmar su asistencia enviando un correo 
electrónico a: EMAIL PARROQUIAL.  
Si usted no puede asistir a la sesión de escucha, le invitamos a compartir sus opiniones en línea en el 
sitio web www.adw.org/synod.  
 

O bien 

Toda la Iglesia Católica está llamada a participar en el próximo Sínodo de los Obispos. En 
preparación para el Sínodo internacional de los Obispos en 2023, el Papa Francisco desea conocer 
su opinión sobre el tema “Por una Iglesia sinodal: comunión, participación y misión.” Le invitamos a 
participar en las sesiones vespertinas de escucha parroquial que tendremos con el Padre _________  
en la tarde de los días FECHAS. Invite a sus familiares, amistades y vecinos, pues queremos que todos 
participen en esta sesión de escucha. Le agradeceremos confirmar su asistencia enviando un correo 
electrónico a: EMAIL PARROQUIAL.  
Si usted no puede asistir a las sesiones vespertinas de escucha, le invitamos a compartir sus opiniones 
en línea en el sitio web www.adw.org/synod.  
 

Encuesta en línea para el Sínodo  

Toda la Iglesia Católica está llamada a participar en el próximo Sínodo de los Obispos. En 
preparación para el Sínodo internacional de los Obispos en 2023, el Papa Francisco desea conocer 
su opinión sobre el tema “Por una Iglesia sinodal: comunión, participación y misión.” Los católicos y 
no católicos de todas las edades están invitados a compartir sus opiniones sobre la misión de la 
Iglesia. Para participar en la encuesta, le agradeceremos visitar el sitio web www.adw.org/synod. 
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Flocknote  
 
En preparación para el Sínodo internacional de los Obispos 2023, el Papa Francisco desea conocer 
las ideas que usted desee compartir sobre el tema “Por una Iglesia sinodal: comunión, participación y 
misión.”  
 
A tal efecto, le agradeceremos acompañar al Padre _________ en una sesión de escucha parroquial 
que se llevará a cabo en nuestra parroquia el FECHA a las INSERTAR HORA en INSERTAR LUGAR. 
Nos interesa conocer su opinión sobre cómo puede nuestra comunidad parroquial apoyarle mejor. 
Por favor, considere acompañarnos en esta sesión.  
 
Invite a familiares, amistades y vecinos, pues queremos que todos participen en esta sesión de 
escucha.  
 
Si usted no puede asistir a la sesión de escucha parroquial, le agradeceremos compartir sus 
opiniones en el sitio web www.adw.org/synod. 
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Sugerencias para homilías 
 
Analogías modernas 
• Cena familiar: El Sínodo es como una gran cena familiar. Todos asisten: los adolescentes rebeldes, 

el tío gruñón, el primo que tiene problemas de sobriedad, la tía divorciada, el tío favorito, mamá y 
papá. Toda la familia habla antes, durante y después. Seguramente habrá risas, alegría, viejas 
historias y expresiones de nostalgia. Puede haber tensiones, discusiones y frustraciones, o incluso 
alguna situación grave y sumamente obvia, pero de la que nadie quiere hablar. Con todo, al final 
de cuentas, pase lo que pase, todos son una familia. Algo parecido es la Iglesia durante el proceso 
del Sínodo, pero unida más íntimamente, pues las aguas del Bautismo unen más que las aguas de 
la matriz. 
 

• Un viaje por carretera: El proceso del Sínodo puede ser como un largo viaje familiar por carretera, 
en que varios familiares se turnan para manejar y seguir el itinerario. Puede haber conversaciones 
buenas y profundas, y otras que solo sirvan para pasar el tiempo. Puede haber largos periodos de 
silencio. Puede haber un desvío, un atasco, una parada para cargar gasolina o un necesario 
descanso para ir al baño. Pero, sea como sea, todos llegan a casa sanos y salvos. La Iglesia es como 
un coche en el que todos los miembros de la familia viajan para llegar a su destino. Cristo es el 
mapa, y el Espíritu Santo es el motor. Cada uno en la familia tiene una función que cumplir y una 
importancia particular. Papá es papá. Mamá es mamá; no importa quién conduzca el carro. En la 
Iglesia, todos comparten la responsabilidad de acompañarse mutuamente en el trayecto hacia la 
patria celestial en la Casa del Padre. El proceso del Sínodo es una de las formas en que viajamos 
acompañados mutuamente para dirigirnos a casa. 
 

Analogías bíblicas 
• El Éxodo: Un relato fundamental en la historia del Pueblo de Dios es su nacimiento como nación 

salida de otra nación mediante su rescate de la esclavitud. Ellos han visto las portentosas obras de 
Dios, conocen la providencia divina manifestada en el maná caído del cielo y han recibido la ley de 
Dios. Sin embargo, siguen quejándose y murmurando. En medio de las dificultades de la 
comunidad, Moisés reúne a otros para que le ayuden a escuchar al pueblo y dice: “¡Ojalá todo el 
pueblo del Señor fuera profeta y el Señor les infundiera su espíritu!” En medio de todas las 
dificultades y vicisitudes, todos peregrinan juntos hacia la tierra prometida. 

•  
El proceso sinodal es similar, pues el Pueblo de Dios ha sido rescatado del pecado por el nuevo 
Moisés. La Iglesia ha visto las obras portentosas de Dios, reconoce la providencia divina en la 
Sagrada Eucaristía y ha recibido el Espíritu Santo. Las palabras de Moisés se cumplen en 
Pentecostés y se aplican a nosotros en el Bautismo que recibimos. Somos un pueblo profético, y el 
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proceso sinodal nos pide que nos escuchemos unos a otros mientras caminamos juntos hacia aquel 
Día Último, en que se toda lágrima será enjugada. 
 

• El camino de Emaús: Mientras dos discípulos caminan hacia el pueblito de Emaús compartiendo 
acerca de la muerte de Cristo, se les acerca un desconocido que al parecer no está al tanto de los 
últimos acontecimientos. Los dos comparten de buena gana con él, y éste comienza a explicarles 
el significado más profundo de lo ocurrido en el contexto de la historia de la salvación. Los 
discípulos escuchan atentamente al desconocido y le invitan a cenar.  
 
Cuando él parte el pan, ellos reconocen que el que está en medio de ellos es el propio Jesús 
resucitado. El corazón les arde en el pecho y salen corriendo a anunciar a los Apóstoles la buena 
noticia de que Cristo verdaderamente ha resucitado de entre los muertos. 
Estos fieles discípulos que van caminando son como la Iglesia en este tiempo del Sínodo. Acogen 
al extranjero, comparten con él las últimas noticias y observan las crisis actuales a la luz de la acción 
salvadora de Dios a lo largo de la historia. Se reúnen en torno a un banquete, ven a Cristo y el 
Espíritu Santo les mueve a comprometerse con la misión de la Iglesia: el anuncio de Cristo 
resucitado. Uno de los objetivos del Sínodo es caminar juntos y escucharnos unos a otros, mientras 
observamos los signos de los tiempos opacados por la cruz y llegamos a comprenderlos a la luz de 
Cristo resucitado. Así participaremos en la misión de la Iglesia animados por la fuerza del Espíritu 
Santo que arde en el corazón de los fieles. 

 
Temas pertinentes de los tiempos litúrgicos 
• El Adviento: Los temas de una Iglesia que espera ansiosa el cumplimiento de las promesas de 

Dios, con entusiasta anticipación y con preparativos penitenciales, hacen resaltar la importancia de 
escuchar en oración la guía del Espíritu Santo en el Sínodo y de revestirse de la humilde disposición 
de las palabras de la Virgen María al ángel: “Hágase en mí según tu palabra.” 
 

• La Navidad: Los detalles de la historia de la natividad del Señor son esclarecedores. La negativa 
del posadero, el cántico de los ángeles, la adoración de los pastores, los regalos de los reyes magos 
y la maldad de Herodes describen las diferentes reacciones y disposiciones que pueden surgir en 
el transcurso del proceso sinodal. La Palabra de Dios pronunciada por la naturaleza humana puede 
ser rechazada por el mundo, enaltecida en el canto de los contemplativos, adorada por quienes se 
debaten al margen de la sociedad, regalada por los que viven en las periferias y despreciada por 
las potestades institucionales. Pero cualesquiera que sean las reacciones que surjan frente a Cristo, 
Él sigue siendo siempre nuestro modelo, incluso en su infancia. Por cuanto él estuvo dispuesto a 
humillarse y adoptar la condición de siervo, la humildad y el servicio al prójimo son esenciales para 
un Sínodo fructuoso. 
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• Tiempo Ordinario: Los tres temas centrales de esta temporada son: la enseñanza, los milagros y la 
vida oculta de Cristo. Si las enseñanzas de Cristo son el fundamento, la luz y la guía de los debates 
del Sínodo, habrá milagros que se darán a conocer en el Pueblo de Dios mediante su fidelidad a la 
misión de la Iglesia en la vida cotidiana. 

 
• Cuaresma: El Sínodo puede servir como un examen de conciencia de toda la parroquia, de toda la 

diócesis y de toda la Iglesia. Es una época propicia para ver dónde, como comunidad, nos hemos 
alejado del Evangelio, y por ende reconocer que debemos arrepentirnos, reconciliarnos con Dios 
y con el prójimo, y tomar la firme decisión de hacer lo necesario para responder a la llamada 
universal a la santidad. La Cuaresma y el Sínodo son un recorrido que pasa por el mundo oscurecido 
por el pecado y por el que toda la Iglesia junta avanza hacia la luz de Cristo resucitado. Es una 
travesía que debemos emprender ahora mismo. Porque hoy es el tiempo justo y aceptable; hoy es 
el día de la salvación. 
 

• La Pascua: Durante el tiempo que transcurre entre la Resurrección y la Ascensión del Señor, Cristo 
se deja ver por muchas personas. Pasa el tiempo enseñando a sus discípulos sobre el Reino y les 
encarga que difundan el Evangelio y bauticen a las naciones. El tiempo de Pascua es un momento 
conveniente para poner de relieve la misión evangelizadora del Sínodo y animar a todos a participar 
plenamente en esa misión sin temor de ningún tipo. Porque si Cristo ha vencido a la muerte, eso 
quiere decir que sus promesas son ciertas y no hay nada que temer. El Sínodo debe ser una 
proclamación de Cristo resucitado a todo el mundo. Este encuentro de personas que creen 
realmente que Dios Hombre fue crucificado y resucitado de entre los muertos hará que el mundo 
arda con el fuego del Espíritu Santo para gloria de Dios Padre. 

 
Oración universal  
Las siguientes intenciones para la Oración universal de la Misa fueron elaboradas por el Sínodo de los 
Obispos y pueden usarse para pedir la guía del Espíritu Santo durante este proceso sinodal. Otros 
recursos litúrgicos, igualmente elaborados por el Sínodo de los Obispos, pueden solicitarse enviando 
un correo electrónico a synod@adw.org. 

Ø Por la Iglesia, para que todos caminemos unidos como compañeros, uno junto al otro, 
avanzando por el mismo camino. Roguemos al Señor. R/. Señor, escucha nuestra oración.  

 
Ø Por los fieles, para que tengamos oídos dispuestos a escuchar, y el corazón y la mente abiertos 

para apreciar las expresiones de nuestros hermanos sin ideas preconcebidas. Roguemos al 
Señor. R/. Señor, escucha nuestra oración.  
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Ø Por el don de saber compartir en voz alta, para que el caminar del Sínodo nos anime a 
expresarnos con valentía y honestidad, con libertad integradora, con verdad y amor. Roguemos 
al Señor. R/. Señor, escucha nuestra oración.  

 
Ø Por una Iglesia que celebre, para que nuestro caminar juntos en los próximos meses esté 

basado en la escucha conjunta de la Palabra de Dios y en la celebración de la Eucaristía en 
comunión con el Pueblo de Dios. Roguemos al Señor. R/. Señor, escucha nuestra oración.  

 
Ø Por nuestra participación en la Misión de Cristo, para que al recorrer juntos nuestro camino 

sinodal, asumamos la responsabilidad compartida de la misión que se nos ha confiado. 
Roguemos al Señor. R/. Señor, escucha nuestra oración.  

 
Ø Por un verdadero diálogo en la Iglesia y en la sociedad, para que, mediante la perseverancia, la 

paciencia y la comprensión mutua, estemos atentos a la experiencia de las personas y de los 
pueblos. Roguemos al Señor. R/. Señor, escucha nuestra oración.  

 
Ø Por la unidad de los cristianos; para que el diálogo entre personas de confesiones diferentes, 

unidas por un mismo Bautismo, brille con nueva luz en este camino sinodal. Roguemos al Señor.  
R/. Señor, escucha nuestra oración.  

 
Ø Por la autoridad y la participación en el Pueblo de Dios, para que las raíces sinodales de la Iglesia 

afloren con nuevos frutos de servicio al prójimo en todos los niveles del Cuerpo de Cristo. 
Roguemos al Señor. R/. Señor, escucha nuestra oración.  

 
Ø Por un discernimiento guiado por el Espíritu Santo, para que todas las decisiones que se tomen 

en este camino sinodal sean discernidas mediante un consenso iluminado por la común 
obediencia al Espíritu Santo. Roguemos al Señor. R/. Señor, escucha nuestra oración.  

 
Ø Por la espiritualidad de caminar juntos, para que seamos formados como discípulos de Cristo, 

como familias, como comunidades y como seres humanos, según lo que experimentemos en 
este peregrinaje sinodal. Roguemos al Señor. R/. Señor, escucha nuestra oración. 

 
Traducido de: Sugerencias para la Liturgia de Celebración de la Apertura del Sínodo en las Iglesias 
Locales por el Sínodo de los Obispos. Este recurso fue distribuido por el Sínodo de los Obispos a 
las conferencias episcopales. 
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Recursos para las sesiones de escucha 
 

Lista de comprobación 
 
Lista de comprobación de los voluntarios: 
   Facilitador capacitado 
   Equipo de acogida 
   Feligrés o empleado de la parroquia encargado de recopilar las notas de las reuniones de 
 grupos pequeños en el informe parroquial y subirlas a www.adw.org/synod. 

 
Lista de comprobación de materiales: 
   Manual del facilitador 
   Rótulos de identificación 
___  Hoja de inscripción 
   Copias de la Guía del Participante (una por persona) 
   Merienda y acogida 
___  Hojas para tomar notas 
  Espacio dispuesto para grupos pequeños 
___  Biblia abierta en Hechos 2, 14-21 

 
Antes de la sesión de escucha: 

___ Invite a la comunidad a enterarse del Sínodo mediante anuncios en Flocknote, en Misa y en 
el boletín, y pida a todos los feligreses que den a conocer sus opiniones y escuchen a sus 
hermanos y hermanas asistiendo a la sesión parroquial o completando la encuesta en línea. 
Invite especialmente a aquellos que no asisten regularmente a Misa. En este Sínodo no se 
excluye a nadie y es una oportunidad de evangelización. 

 
  Nombre un facilitador que sea capaz de moderar la conversación. Se anima a los 
sacerdotes a que busquen un servidor, religioso o laico, de la comunidad o externo que sea apto 
para facilitar la sesión de escucha.  

 
   Nombre una persona que actúe como secretario para recopilar las notas de los grupos 
pequeños y elaborar un informe parroquial  

Durante la sesión de escucha: 

 
____ Ofrezca un gesto de hospitalidad, como bocadillos o merienda y personas que den la 
bienvenida a fin de crear un ambiente acogedor para todos los asistentes.  
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   Tenga rótulos disponibles para que cada participante anote su nombre y se propicie la 
conversación, especialmente para los nuevos. 

   Pida a los participantes que se registren indicando su nombre, correo electrónico y si 
están interesados en saber más sobre la comunidad parroquial.  
 
  Reúna a los participantes en pequeños grupos de cinco o seis personas para que todos 
tengan la oportunidad de compartir y escuchar. Si hay varios grupos pequeños, cerciórese de que 
alguien tome notas en cada grupo. También puede animar a los grupos pequeños a que, al cabo 
de la reunión, compartan sus reflexiones con toda la comunidad. 

 

Después de la sesión de escucha: 

   Haga un seguimiento con los participantes. Dado que el objetivo de la sesión de escucha 
es considerar cómo se puede seguir invitando a los participantes a una mayor participación y a 
un liderazgo más decidido en la vida de la parroquia, envíe un correo electrónico dándoles las 
gracias por participar y preguntándoles si es posible ponerse en contacto con ellos 
individualmente para animarles a participar más en su parroquia. 
 
   Envíe, a más tardar el 20 de diciembreError! Hyperlink reference not valid. de 2021, los 
comentarios recibidos en línea en su parroquia. La parroquia tiene el deber de nombrar a la 
persona que se ocupará de recopilar los comentarios recibidos y enviar el formulario en línea de 
parte de su parroquia. 

___Nombre a dos delegados parroquiales para que participen en la Sesión de Escucha 
Arquidiocesana del Sínodo.



	

	
	

 
 
Arquidiócesis Católica Romana de Washington  20 

Preguntas del Sínodo 
La pregunta fundamental 

Reflexión sobre las Escrituras y los principios  
 
Nuestro viaje sinodal ocurre en medio de la vida y el trabajo ordinario de la Iglesia en el día a 
día de los fieles. El proceso sinodal nos invita a cada uno de nosotros —el Pueblo de Dios— a 
recordar que viajamos juntos. Además, en ese camino de fe estamos llamados a escuchar la 
voz del Espíritu Santo. (Documento preparatorio nº 27)  

 
Palabra de Dios: Hechos 2, 14-21 

Entonces, Pedro poniéndose de pie con los Once, levantó la voz y dijo: … “Estos 
hombres no están ebrios, como ustedes suponen, ya que no son más que las nueve de 
la mañana, sino que se está cumpliendo lo que dijo el profeta Joel: 

‘En los últimos días, dice el Señor, derramaré mi Espíritu sobre todos los hombres y 
profetizarán sus hijos y sus hijas; los jóvenes verán visiones y los ancianos tendrán 
sueños proféticos. Más aún, derramaré mi Espíritu sobre mis servidores y servidoras, y 
ellos profetizarán. Haré prodigios arriba, en el cielo, y signos abajo, en la tierra: verán 
sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, 
antes que llegue el Día del Señor, día grande y glorioso. Y todo el que invoque el 
nombre del Señor se salvará.’ 

 
En los grupos pequeños, los participantes comienzan a reflexionar sobre el principio y las 
preguntas fundamentales que siguen: 
 
En una Iglesia sinodal, que anuncia el Evangelio, todos “caminan juntos”  

Ø ¿Cómo se hace realidad hoy este “caminar juntos” en su propia Iglesia particular? 
Ø ¿Qué pasos nos invita a dar el Espíritu Santo para crecer en el “caminar juntos”? 

(Documento preparatorio nº 26) 
 
Se pide a los participantes que escriban sus pensamientos y reflexiones personales sobre el 
“caminar juntos” pensando en estas preguntas:  

Ø ¿Qué experiencias tenidas en su parroquia le hacen recordar esta pregunta? 
¿Qué experiencias de su vida parroquial le han causado alegría?  

Ø ¿Qué dificultades u obstáculos ha encontrado usted para una vida parroquial 
activa?  
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A continuación se comparte en grupo y, según como sea el debate, se hace la siguiente 
pregunta para discusión en el grupo: 

Ø ¿En qué parte de estas experiencias escucha usted la voz del Espíritu Santo? 
	

Proceso de grupos pequeños: Preguntas básicas 
Escuchar 
 
“La escucha es el primer paso, pero exige tener una mente y un corazón abiertos, sin 
prejuicios.” (Documento Preparatorio nº 30) 
 
“El sentido del camino al cual todos estamos llamados consiste, principalmente, en descubrir 
el rostro y la forma de una Iglesia sinodal, en la que ‘cada uno tiene algo que aprender. Pueblo 
fiel, Colegio episcopal, Obispo de Roma: uno en escucha de los otros; y todos en escucha del 
Espíritu Santo, el Espíritu de verdad’.”  (Documento preparatorio nº 15) 
 

Ø ¿Cómo nos habla Dios en las voces que circulan en nuestro medio?  
Ø ¿Cómo nos habla Dios en las voces que a veces ignoramos, incluso las de las 

periferias?  
Ø ¿Qué espacio hay para escuchar las voces de las periferias, especialmente de los 

grupos culturales, las mujeres, los discapacitados, los que sufren de pobreza, 
marginación o exclusión social? 

 
Tomar la palabra 
 
“Todos están invitados a hablar con valentía y parrhesia, es decir integrando libertad, verdad y 
caridad.” (Documento preparatorio nº 30) 
 
“Los Pastores, como ‘auténticos custodios, intérpretes y testimonios de la fe de toda la Iglesia’, 
no teman, por lo tanto, disponerse a la escucha de la grey a ellos confiada: la consulta al 
Pueblo de Dios no implica que se asuman dentro de la Iglesia los dinamismos de la 
democracia radicados en el principio de la mayoría, porque en la base de la participación en 
cada proceso sinodal está la pasión compartida por la común misión de evangelización y no la 
representación de intereses en conflicto.”  
(Documento preparatorio nº 14) 
 

Ø ¿Qué le permite o le impide hablar con valor, franqueza y responsabilidad en su 
parroquia y en la sociedad? 
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Ø ¿Qué espacio hay en su parroquia para escuchar la voz de los fieles, incluidos los 
miembros activos e inactivos de nuestra fe? 

 
Autoridad y participación 
 
“La sinodalidad está al servicio de la misión de la Iglesia, en la que todos sus miembros están 
llamados a participar. Una Iglesia sinodal es una Iglesia participativa y corresponsable.” 
(Documento Preparatorio nº 30)  
 
Los miembros del Pueblo de Dios están unidos por el Bautismo, y “aun cuando algunos, por 
voluntad de Cristo, han sido constituidos doctores, dispensadores de los misterios y pastores 
para los demás, existe una auténtica igualdad entre todos en cuanto a la dignidad y a la acción 
común a todos los fieles en orden a la edificación del Cuerpo de Cristo.” (Lumen Gentium, nº 
32) 
 

Ø ¿Cómo pueden los miembros bautizados de su parroquia participar en la misión 
encomendada a la Iglesia de anunciar el Evangelio?  

Ø ¿Qué es lo que impide que los fieles participen activamente en su parroquia?  
Ø ¿Cómo se ejerce la autoridad o el gobierno en su parroquia?  
Ø ¿Cómo practica el trabajo en equipo y la corresponsabilidad en su parroquia? 

 

Discernir y decidir 
 
En un estilo sinodal tomamos decisiones a través del discernimiento de aquello que el Espíritu 
Santo dice a través de toda nuestra comunidad. El estilo sinodal de toma de decisiones 
consiste en escuchar primero, dialogar, orar, discernir, y luego el párroco toma una decisión en 
nombre de la comunidad. Una Iglesia Sinodal no toma decisiones para cumplir con 
prioridades preestablecidas. “En una Iglesia sinodal, toda la comunidad, en la libre y rica 
diversidad de sus miembros, está llamada a rezar, escuchar, analizar, dialogar, discernir y 
aconsejar para tomar decisiones pastorales que correspondan lo más posible a la voluntad de 
Dios.” (Vademécum nº 1.4) 
 

Ø ¿Cómo utiliza su parroquia los métodos de escucha y expresión oral (consulta) para 
tomar decisiones?  

Ø ¿Cómo promueve su parroquia la participación en la toma de decisiones dentro de las 
estructuras jerárquicas de la Iglesia?  
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Ø ¿Le ayudan a usted los métodos de toma de decisiones que usa su parroquia para 
escuchar a todos los miembros de la comunidad, incluso los que están en las periferias 
de la vida parroquial?   

 
Celebrar 
 
“Todos se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los Apóstoles y participar en la 
vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Un santo temor se apoderó de todos 
ellos, porque los Apóstoles realizaban muchos prodigios y signos.” (Hechos 2, 42-43) 
 
“Caminar juntos” solo es posible sobre la base de la escucha comunitaria de la Palabra y de la 
celebración de la Eucaristía. (Documento preparatorio nº 30)  
 

Ø ¿De qué manera la oración y las celebraciones litúrgicas, especialmente la Misa 
dominical, inspiran y guían a su parroquia?  

Ø ¿Cómo le sirven e inspiran a usted la vida de oración y la celebración de la Misa para 
configurar sus propias decisiones personales y las de la comunidad parroquial? 

Ø ¿Cómo invita la parroquia a todos los católicos bautizados, incluidos los grupos 
étnicos, los jóvenes, las familias y las personas con discapacidades y sus familias, a 
participar activamente en la vida de la parroquia, y especialmente en la Misa 
dominical?  
 

Pregunta final sobre el Espíritu Santo  
 
“Que el Dios de la esperanza los llene de alegría y de paz en la fe, para que la esperanza 
sobreabunde en ustedes por obra del Espíritu Santo.” “El Espíritu Santo, enviado por Cristo y 
recibido en nuestro Bautismo y Confirmación, guía nuestros esfuerzos, insufla vida y vitalidad 
en la Iglesia y nos conduce a una relación más profunda con Jesús y a una comunión más 
profunda con la Iglesia para anunciar el Evangelio. Este camino sinodal está guiado por el 
Espíritu Santo (Vademecum 1.2) 

Ø De lo tratado en su grupo pequeño, mencione una idea en la que hoy haya escuchado 
la voz del Espíritu Santo. 

           


